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CARTA DEL DIRECTORCARTA DEL DIRECTOR

nos limita. Refleja la verdad de que el desempleo no es un problema social que 
pertenece al ámbito de responsabilidades de la administración pública. También, pero 
no sólo. 

El desempleo afecta y se vive en las familias. Posee múltiples aristas, porque la familia 
está en el núcleo de nuestras vidas y se extiende a todas las facetas: nos cuida en 
lo material, nos abriga en lo hondo, nos hace ser la persona que somos. De muchas 
maneras sufren las familias, siendo la situación de desempleo una de las que produce 
mayor impacto. La falta de medios económicos  se traduce en pobreza infantil -¡no 
hay niños pobres, sino familias empobrecidas!-, en pérdida de autoestima, conflictos 
intrafamiliares, falta de estructura vital.

Cada necesidad vinculada al desempleo nos motiva a actuar, cada uno desde el 
lugar que nos toca. En nuestro caso, por ser una Fundación Social nos sentimos 
directamente interpelados. “Te pido, Dios mío, que regales un trabajo a mi papá” nos 
sitúa, también, ante nuestra gran limitación. No somos capaces apenas de conseguir 
lo que nos piden tantas familias: un empleo. Al final son las empresas quienes 
generan puestos de trabajo, no una ONG como nosotros. Sin embargo, no es poco lo 
que podemos hacer: acompañar a las familias, dar herramientas   para ayudar en la 
búsqueda de un empleo, intermediar entre las empresas en la provisión de puestos, 
mediar y apoyar a las familias en sus tensiones, dar cobertura a algunas necesidades 
básicas, orientar en los itinerarios –a veces vía crucis- que conducen a un empleo, 
concienciar a toda la sociedad para que este problema no quede silenciado.

Las páginas que siguen son la concreción de nuestra respuesta durante el año pasado. 
La manera en que la Fundación Altius Francisco de Vitoria responde a su misión y te 
invita a que te sumes.

Pablo Aledo, Director de la Fundación Altius Francisco de Vitoria 
/ Fotografía: Alya Benani

 “Te pido, Dios mío, que regales un 
trabajo a mi papá”. Es la frase que escuché 
a una niña de once años hace unos meses. 
Desde entonces me ha removido, sin querer 
contársela a nadie por pudor. Sin embargo, 
la traigo  para que presida nuestra memoria 
del año pasado porque muestra la esencia de 
nuestra misión. Lo que nos nos mueve y lo que

Pablo Aledo
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NUESTRA MISIÓN

 Trabajamos para promover el 
desarrollo integral de las personas 
necesitadas a través de programas de 
calidad y probada eficacia, centrados en 
la formación humana y en la cultura de la 
solidaridad.

Desarrollamos distintos proyectos 
gracias a la colaboración de entidades 
públicas y privadas, socios y personas 
que prestan su apoyo a través del 
voluntariado.

Complementamos la misión de la 
Universidad Francisco de Vitoria para 
promover la acción social a favor de 
los colectivos más vulnerables de la 
sociedad, con el objetivo de procurar su 
integración social y laboral.

ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIAL

FORMACIÓN  
PARA EL EMPLEO 

COBERTURA DE  
NECESIDADES BÁSICAS

INTERMEDIACIÓN            
LABORAL

¿Quiénes somos?

Para personas y familias 
desempleadas
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NUESTROS OBJETIVOS 

Promover la acción social a favor 
de los colectivos más vulnerables y  
luchar contra la exclusión social.

Fomentar el desarrollo de las  
capacidades y la formación de la 
persona.

Acompañar a la persona para 
conseguir su inserción socio-laboral.

Potenciar la acción voluntaria y la 
cultura de la solidaridad.

Trabajamos con estos objetivos:
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¿CÓMO AYUDAMOS? 

Dando apoyo en la cobertura de las necesidades 
básicas familiares para que puedan centrarse 
en buscar empleo.

Ofreciendo acompañamiento y orientación 
,elaborando un itinerario de inserción laboral 
de acuerdo a su caso.

Buscando su compromiso para participar 
activamente en el itinerario que les 
proponemos.

Proporcionando recursos y herramientas que 
les ayuden a vencer los obstáculos que les 
impiden acceder al mercado laboral.

Mejorando sus habilidades personales y 
sociales para la búsqueda de empleo.

Ampliando sus capacidades profesionales con 
cursos de formación.

Trabajando juntos, consiguiendo que recuperen 
la autoestima y haciéndoles artífices de sus 
logros.
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TRABAJO EN EQUIPO

 El equipo humano está 
comprometido con la misión, visión 
y valores de la organización; volcado 
en los objetivos de cada uno de los 
proyectos que afronta y consciente de 
formar parte de una fundación social 
que trabaja para mejorar la vida de 
quienes más lo necesitan.

Se trata de un trabajo conjunto entre 
personas contratadas y voluntarias 
tanto a nivel individual como a través de 
programas de voluntariado corporativo. 
Hemos contado con el apoyo de varios 
equipos de voluntarios a lo largo del año 
a los que agradecemos su colaboración.

Estas personas y equipos han donado 
su tiempo prestando su apoyo en las 
áreas de logística del programa 1 Kilo 
de  Ayuda, acompañamiento social y 
empleo.

Entidades colaboradoras 
en voluntariado en 2015

- Autismo Sevilla.

- BBVA.

- Bricomart.

- GMC software.

- Helsinki Internacional.

Voluntarios del Servicio Voluntario Europeo en el programa           
Yo Cocino Empleo

¿Quiénes somos?

- Ingenico Group.

- ISA.

- Page Group.

- Ralph Lauren.

- Redevco.

- Remax.

- Universidad de Comillas.

- Universidad Francisco de Vitoria.
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TRABAJO EN RED

¿Quiénes somos?

Voluntarios del Colegio Mayor Francisco de Vitoria de la UFV

 Nuestra labor se desarrolla en 
colaboración con otras organizaciones 
y entidades públicas y privadas que nos 
permiten llegar a puntos de encuentro 
para el desarrollo de un fin común: 
mejorar las condiciones de vida y la 
situación social de las personas que lo 
necesitan en diferentes ámbitos y para 
diferentes colectivos.

La pertenencia a distintas organizaciones 
y asociaciones de apoyo al Tercer Sector 
refuerza la capacidad de cumplimiento de 
nuestros objetivos, así como la eficacia y 
transparencia de nuestra gestión.

Formamos parte de las siguientes 
iniciativas y redes

- Asociación Española de Fundaciones. 

- Asociación Española de Fundraising. 

- Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. 

- Europe Direct. 

- Fundación Lealtad. 

- Incorpora de “la Caixa”. 

- Juntos por el Empleo. 
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NUESTROS PROYECTOS

¿A quién ayudamos?

¿Cómo llegan a nosotros?

¿Cómo trabajamos?

FAMILIAS 

DESEMPLEADAS

COLABORACIÓN ENTRE 

REDES DE TRABAJO DEL 

TERCER SECTOR

A TRAVÉS DE SERVICIOS 

SOCIALES

ACUDEN AL CENTRO DE 

PROMOCIÓN SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO

APOYO EN COBERTURA DE 

NECESIDADES BÁSICAS
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OBJETIVOS

Nuestros proyectos

Actuamos en las siguientes áreas

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL FORMACIÓN PARA EL EMPLEO E 

INTERMEDIACIÓN LABORAL

ATENCIÓN A LA FAMILIA
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1 KILO DE AYUDA

 1 Kilo de Ayuda es un programa 
de solidaridad permanente que lleva 
trabajando 18 años para mejorar las 
condiciones de vida de quienes más lo 
necesitan.

Su misión es conseguir recursos 
económicos para respaldar proyectos 
sociales.

Los fondos se obtienen mediante la 
venta de tarjetas donativo, productos 
solidarios y la colaboración de empresas 
y particulares.

El programa se gestiona conjuntamente 
entre la Fundación Altius Francisco de 
Vitoria y la Fundación Altius Mano Amiga 
para unir fuerzas, experiencia, logística y 
desarrollarlo de forma más eficiente.

La Fundación Altius Mano Amiga es la 
responsable de la recaudación íntegra 
del programa y de la distribución de 
dichos fondos para apoyar proyectos 
sociales dentro y fuera de España. 
La  Fundación Altius Francisco de Vitoria 
es responsable de parte del personal de 
coordinación y logística del proyecto.

Supermercados colaboradores

- El Corte Inglés.

- Hipercor.

- Alcampo.

- Supercor Express.

- Supercor.

- Supersol.

- Simply.

- E.Leclerc (Majadahonda).

- Opencor.

Nuestros proyectos
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1 KILO DE AYUDA

Nuestros proyectos

Tarjetas Donativo

 Desde 1998 y gracias a la 
colaboración de las principales cadenas 
comerciales, las tarjetas donativo de 
1 Kilo de Ayuda de 1, 3 y 5 euros están 
presentes en la línea de caja de una 
amplia red de supermercados de toda 
España.

Con la tarjeta donativo de 1 Kilo de 
Ayuda los clientes pueden hacer una 
aportación solidaria de una manera muy 
sencilla todos los días del año. 

Gracias a los cientos de miles de 
personas que durante 2015 han 
colaborado añadiendo una tarjeta 
donativo de 1 Kilo de Ayuda a su compra. 

También agradecemos su implicación 
a todo el personal de los centros, 
supermercados y tiendas que han 
prestado su apoyo al programa 
animando a los clientes a colaborar, 
realizando labores de reposición de 
tarjetas y atendiendo a los voluntarios 
que realizan el mantenimiento en los 
supermercados.

CORTE INGLÉS
27,60%

HIPERCOR
33,34%

ALCAMPO
23,55%
SUPERCOR
7,26%

SUPERSOL
4,91%
SIMPLY
2,24%
E.LECLERC
1%

Nuestros proyectos

% de ventas por cadena

 Tarjetas de 1, 3 y 5 euros de 1 Kilo de Ayuda
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1 KILO DE AYUDA

Destino de los fondos recaudados en 2015

Nuestros proyectos

Entidad que recibe los fondos Área País de ejecución Importe

Asociación Cristo Rey Guatemala Cooperación Guatemala 6.068,13

Fundación Beneficiencia Mano Amiga Chile Cooperación Argentina 30.000,00

Ong Jóvenes y Desarrollo Cooperación Emergencia Nepal 5.000,00

Asociación Cristo Rey Guatemala Cooperación Guatemala 8.879,02

Fundación Altius Francisco de Vitoria Empleo/Familias España 72.943,53

Fundación Altius Francisco de Vitoria Empleo/Familias España 25.000,00

Fundación Altius Francisco de Vitoria Formación y empleo España 75.000,00

Fundación Altius Francisco de Vitoria Formación y empleo España 60.000,00

Fundación Altius Francisco de Vitoria Empleo/Familias España 36.000,00

Fundación Altius Francisco de Vitoria Formación y empleo España 30.000,00

Fundación Altius Francisco de Vitoria Formación y empleo España 75.000,00

Fundación Altius Francisco de Vitoria Formación y empleo España 2.550,00

426.440,68

* Fondos entregados por la Fundación Altius Mano Amiga
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Yo Cocino Empleo: acompañamiento social 
para la búsqueda de empleo

Itinerarios de inserción laboral para personas 
que buscan empleo, con cargas familiares y en 
situación de alta vulnerabilidad, mientras se les 
presta apoyo en la cobertura de sus necesidades 
básicas.

Más información en                                          
www.yococinoempleo.org

* Proyecto gestionado por la Fundación Altius Francisco Vitoria.

Proyecto Cestas: apoyo en la cobertura 
de necesidades básicas de alimentación a 
familias

Entrega quincenal de cestas de alimentos y 
productos de limpieza e higiene a familias en 
riesgo de exclusión social.

* Proyecto gestionado por la Fundación Altius Francisco Vitoria.

Centro de Promoción  
Social Francisco Vitoria

1 Kilo de Ayuda colabora en el funcionamiento 
de un espacio para el desarrollo de distintas 
actividades gratuitas para desempleados como 
formación para el empleo e intermediación 
laboral.

* Proyecto gestionado por la Fundación Altius Francisco Vitoria.

1 KILO DE AYUDA

Proyectos respaldados en 2015

Centro de Promoción Social Francisco  
de Vitoria

Voluntarios de Yo Cocino Empleo

Nuestros proyectos

Voluntario del Proyecto Cestas
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1 KILO DE AYUDA

Proyecto de rehabilitación  
post emergencia en Nepal

1 Kilo de Ayuda ha aportado fondos para que los 
niños damnificados por el terremoto de Nepal en 
abril de 2015 puedan volver a la escuela.

En colaboración con la ONG Jóvenes y Desarrollo.

* Fondos gestionados por la Fundación Altius Mano Amiga.

Becas de estudio para  
niños de escasos recursos

Apoyo a centros educativos y acceso a la 
educación de niños en Argentina y Guatemala.

* Fondos gestionados por la Fundación Altius Mano Amiga.

Imagen de la ONG Jóvenes y Desarrollo

Niños beneficiados por becas de estudio en 
Latinoamérica

Proyectos respaldados en 2015

Nuestros proyectos
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1 KILO DE AYUDA

Campaña “Actúa”

1 Kilo de Ayuda puso en marcha una campaña 
de sensibilización para dar voz a las familias 
que atraviesan las situaciones más duras, con 
el lema “Actúa para prevenir la exclusión social” 
que se ha difundido en mobiliario urbano, redes 
sociales y prensa.

Campañas especiales

 A través de distintas acciones 
de comunicación, captación de fondos, 
campañas de sensibilización y las 
iniciativas solidarias de varias entidades, 
1 Kilo Ayuda ha conseguido sumar más 
recursos para el desarrollo de proyectos 
sociales. 

Donativos a través de la web

Ya es posible comprar la tarjeta donativo 
de 1 Kilo de Ayuda en la red, la página web 
(1kilodeayuda.org) permite hacer donativos 
únicos o periódicos, manteniendo las opciones 
de donación que se ofrecen en el punto de venta 
físico con tarjetas de 1, 3 y 5 euros. 

La presentadora Anne Igartiburu colabora en la campaña de Navidad

1 Kilo de Ayuda online

Campaña en mobiliario urbano

Nuestros proyectos
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1 KILO DE AYUDA

Convenio de colaboración  
con la Fundación Mapfre

Gracias a esta iniciativa se destinan fondos a un 
proyecto educativo en Argentina.

1 Botella 1 Mensaje

Varias entidades han empleado esta botella 
solidaria como producto promocional o regalo 
corporativo. 

Campaña “Dona 1 plato”

La empresa especializada en programas de 
nutrición y vida saludable lanzó un evento y una 
campaña en redes sociales para la donación 
simbólica de platos de comida a favor de 1 Kilo 
de Ayuda. 

Botellas y entidades colaboradoras

Campañas especiales

Nuestros proyectos
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1 KILO DE AYUDA

Microdonativos

1 Kilo de Ayuda está presente en distintas 
plataformas de compra solidaria y donaciones 
online. 

Campaña navideña de Hiscox

La felicitación navideña de esta compañía se 
enfocó en la generación de donativos para 1 Kilo 
de Ayuda. 

Plataformas colaboradoras

Campañas especiales

Campaña de SMS Solidario por la emergencia 
tras el terremoto de Nepal

SMS Solidario

Contamos con una plataforma para recibir 
donativos a través de SMS soldarios en la que 
nos hemos apoyado a lo largo del año 2015.

Nuestros proyectos
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 Espacio abierto en el que 
desarrollamos actividades destinadas 
al crecimiento personal y profesional 
de aquellos que buscan empleo y que 
se encuentran en una situación social, 
económica o familiar de especial 
dificultad.

Es un local a pie de calle de más de  
800  metros cuadrados en Ronda de 
Segovia en Madrid, que cuenta con la 
colaboración de 1 Kilo de Ayuda para su 
funcionamiento y en el que se llevan a 
cabo distintas iniciativas gratuitas que 
tienen por objetivo el acompañamiento 
en la búsqueda de empleo, la formación 
y la intermediación laboral.

Las actividades de formación se 
desarrollan en seis aulas acreditadas por 
la Comunidad de Madrid para impartir 
21 especialidades. En 2015, más de 
1000 personas fueron atendidas en 
este centro en servicios de orientación, 
formación o empleo.

Centro de Promoción Social Francisco de Vitoria 

Aula del Centro de Promoción Social Francisco de Vitoria 

Nuestros proyectos

Centro de Promoción Social 
Francisco de Vitoria

CENTRO DE PROMOCIÓN 
SOCIAL FRANCISCO DE VITORIA
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 El objetivo de este programa es 
conseguir la inserción laboral de personas 
en situación social y familiar de alta 
vulnerabilidad.

Para ello les acompañamos mediante un 
itinerario individiualizado de inserción 
mientras les apoyamos en la cobertura 
de las necesidades básicas familiares 
para que puedan centrarse en la 
búsqueda de empleo. 

Los beneficiarios son derivados por los 
Servicios Sociales, entidades del Tercer 
Sector y otros organismos sociales. 
El programa se desarrolla gracias al 
trabajo en red y la colaboración de 
distintas instituciones, cada una de las 
cuales aporta elementos necesarios 
para dar respuesta a cada uno de los 
objetivos del proyecto:

Beneficiario y voluntaria de Yo Cocino Empleo 

Nuestros proyectos

Yo Cocino Empleo

YO COCINO EMPLEO

Entidades, hoteles y restaurantes 
colaboradores en 2015

- 1 Kilo de Ayuda.

- Banco de Alimentos de Madrid.

- Universidad Francisco de Vitoria.

- Puntos Estrella de “la Caixa”.

- Comunidad de Madrid.

- Aramark.

- El Corte Inglés.

- Hipercor.

- Hotel Miguel Angel.

- Vincci Hoteles.

- Hotel Villarreal.

- Hotel Urban.

- Urkiola Mendi. 

- Petit Palace.
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Nuestros proyectos

YO COCINO EMPLEO

Balance del programa en 2015

Yo Cocino Empleo
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 Está destinado a familias en riesgo 
de exclusión y tiene por objetivo realizar 
un acompañaiento social contribuyendo 
a la cobertura de necesidades básicas 
de alimentación. 

Con el reparto quincenal de alimentos y 
productos de higiene personal y limpieza 
se pretende reforzar la economía familiar 
durante el periodo transitorio que están 
atravesando. 

El proyecto se  desarrolla gracias a la 
colaboración de distintas entidades y 
donaciones de particulares. 

En 2015 ha beneficiado en Madrid a más 
de 184 familias que son derivadas por 
los Servicios Sociales. 

En la ciudad de Valencia también se 
desarrolla gracias a la colaboración 
de Cumbres School Valencia y la 
cofinanciación de la Obra Social “la 
Caixa” beneficiando a 60 personas.

Voluntarios de Helsinki Internacional en el Proyecto Cestas

Nuestros proyectos

Entidades colaboradoras

- 1 Kilo de Ayuda.

- Banco de Alimentos de Madrid.

- Comunidad de Madrid.

- Obra Social “la Caixa”.

- Colegio Cumbres School Valencia. 

PROYECTO CESTAS
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 Trabajamos para ofrecer una 
formación de calidad como aspecto 
esencial para facilitar la inserción 
laboral de las personas, especialmente 
de las que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social, 
y en general de todas aquellas que 
precisan herramientas personales y 
profesionales para superar situaciones 
que afectan a su empleabilidad.

Certificados de profesionalidad

Los Certificados de Profesionalidad 
son acciones de formación dirigidas 
prioritariamente a personas 
desempleadas ajustadas a las 
necesidades del mercado de trabajo. La 
Fundación Altius Francisco de Vitoria 
está acreditada por la Comunidad de 
Madrid como centro autorizado para 
impartir 21 especialidades formativas. 
En 2015 desarrollamos 6 cursos 
en las siguientes especialidades: 

Alumnas del curso de Confección y publicación de páginas web

Nuestros proyectos

Entidades colaboradoras 

-Comunidad de Madrid.

-Fondo Social Europeo.

-Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Desarrollo de aplicaciones web.

Administración de servicios de 
internet.

Gestión de servicios para el control de 
organismos nocivos.

Operaciones básicas de restaurante 
y bar. 

Confección y publicación de páginas 
web.

Seguridda informática.

  -  

  -  

  -  

  -  

  -  

  -  

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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Alumnos del curso de mozo de almacén realizando prácticas en 
Bricomart Usera

 Hemos impartido distintas 
jornadas formativas destinadas a 
potenciar las habilidades personales 
y profesionales para afrontar con 
más y mejores recursos el proceso de 
búsqueda de empleo.

Estos talleres contribuyen a que 
personas que han perdido la confianza 
personal y la motivación para buscar 
empleo, puedan tener formación y 
orientación en aspectos básicos del 
desarrollo de habilidades sociales y 
personales enfocadas a su inserción en 
el mercado laboral. 

Para su desarrollo hemos contado con 
el apoyo de voluntarios de BBVA y Page 
Group.

Puntos de Formación Incorpora

Formamos parte de  la red de entidades 
adheridas al proyecto de “Puntos de 
Formación Incorpora” promovido por la 
Obra Social “la Caixa”.

Su finalidad es la integración 
sociolaboral mediante la capacitación 
de las personas que son atendidas por 
el Programa Incorpora, así como la 
vinculación de las empresas a través 
de la oferta de prácticas no laborales 
como un recurso de responsabilidad 
social empresarial. Durante 2015 se 
desarrollaron los siguientes cursos: 

Nuestros proyectos

Camarero de sala, barra y terraza.  

Cajero y atención al cliente.

Mozo de almacén.

  -  

  -

  -  

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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 Desde el Área de Intermediación Laboral queremos apoyar a las personas con 
más dificultades para acceder al mercado de trabajo ofreciéndoles acompañamiento, 
herramientas y recursos a nivel individual y grupal.

Trabajamos de manera coordinada con entidades públicas y privadas siendo un canal 
de intermediación entre las oportunidades de empleo y nuestros candidatos. 

Incorpora

Formamos parte de una red de 
entidades sociales y una red solidaria 
de empresas que desarrollan acciones 
encaminadas a la inserción de las 
personas más vulnerables dentro de un 
proyecto promovido por Obra Social “la 
Caixa”.

Atendemos a colectivos que por su 
situación económica, personal, familiar 
o social tienen mayor dificultad a la 
hora de acceder al mundo laboral, 
entre ellos personas con discapacidad, 
mujeres víctimas de violencia de género, 
mayores de 45 años y jóvenes.

En 2015 a través del Programa 
Incorpora prestamos un servicio 
gratuito de intermediación a 
325personas.

Nuestros proyectos

Beneficiaria de Incorpora de “la Caixa”

INTERMEDIACIÓN LABORAL



26

Agencia de colocación 

En coordinación con el Servicio Púbico 
de Empleo de la Comunidad de Madrid, 
proporcionamos el servicio gratuito de 
Agencia de Colocación a demandantes 
de empleo. En 2015 hemos prestado 
este servicio a más de 600 personas en 
el Centro de Promoción Social Francisco 
de Vitoria.

Se trata de un servicio gratuito de 
intermediación laboral cuyo objetivo es 
hacer llegar a personas en desempleo 
puestos de trabajo adecuados a sus 
características y a su vez, facilitar a 
posibles empleadores los trabajadores 
adecuados a sus demandas. 

En el marco de este servicio se 
desarrollan otras actividades y 
programas para la búsqueda de empleo 
como la orientación, la formación 
profesional y la selección de de 
candidatos. 

Nuestros proyectos

Atención al público en la Agencia de colocación

INTERMEDIACIÓN LABORAL
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NHN

Es una iniciativa innovadora que 
promueve la creación de grupos de 
ayuda mutua entre personas que 
buscan trabajo. Su metodología se 
basa en la organización de equipos 
semanales en un ambiente positivo, con 
perspectivas orientadas a resultados 
y que comparten un objetivo común: 
encontrar un empleo. 

El grupo de buscadores de empleo 
es coordinado por un facilitador con 
el apoyo de un grupo de soporte 
especializado proporcionado por la 
Fundación Altius Francisco de Vitoria. 

Para su puesta en marcha hemos 
contado con la colaboración de 
Neighbors helping Neighbors, que ha 
desarrollado esta metodología en 
Estados Unidos con un alto porcentaje 
de éxito.

Nuestros proyectos

Reunión de NhN

INTERMEDIACIÓN LABORAL
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Nuestros proyectos

Altius Hogar 

Gracias a la iniciativa de un equipo de 
voluntarias hemos desarrollado un 
proyecto de inserción laboral destinado a 
favorecer el acceso al mercado de trabajo 
en el sector del empleo doméstico.

Beneficiarios del curso Altius Hogar

INTERMEDIACIÓN LABORAL
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Nuestros proyectos

Voluntariado europeo 

Formamos parte de la red de entidades 
acreditadas para el desarrollo del 
proyecto “Servicio Voluntario Europeo”. 
Se trata de una experiencia de 
aprendizaje en el ámbito de la educación 
no formal en la que jóvenes voluntarios 
mejoran o adquieren competencias 
para su desarrollo personal, educativo, 
profesional así como para su integración 
social.

Jóvenes del Servicio Voluntario Europeo 

Proyectos Europeos 

La Fundación Altius Francisco de Vitoria 
forma parte de la red Europe Direct 
de la Comisión Europea. Su objetivo 
es hacer llegar a los colectivos con los 
que trabajamos las distintas iniciativas 
y oportunidades que ofrece la UE en el 
ámbito de los servicios al ciudadano.

OTROS PROYECTOS
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Centro de Apoyo y  
Encuentro Familiar

 El objetivo de este centro 
es facilitar un lugar de encuentro y 
mediación contando con el apoyo de 
profesionales cualificados, además de 
ofrecer otros servicios complementarios 
para afrontar y trabajar en la mejora 
de cada problemática. Atendemos 
a familias que están atravesando 
situaciones difíciles y con conflictos 
en las relaciones, en aspectos como 
mediación familiar, orientación 
psicológica o escuela de familia. En 
2015 atendimos a 3088 personas en 
este centro.

Jóvenes Talentos

El proyecto cubre las necesidades 
básicas educativas de menores en 
situación de vulnerabilidad social. 
Financiado por Fundación para Atención 
a Menores.

Personal del Centro de Apoyo y Encuentro Familiar CAEF

Servicio de Ayuda a Domicilio 

Mediante la gestión del Servicio de 
Ayuda a Domicilio, SAD, se ofrece 
atención personal, apoyo en la higiene 
personal y en la movilización dentro 
del hogar, apoyo en tareas domésticas 
y tratamientos sanitarios. El proyecto 
se fundamenta además, en el 
acompañamiento socioafectivo.

Financiado por el Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y el Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón.

Nuestros proyectos

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
A FAMILIAS
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

acreditan la gestión eficiente de las 
organizaciones y se constituyen en 
marca de reconocimiento social y 
empresarial. La gestión se realiza a partir 
de un Informe Anual de transparencia y 
buenas prácticas, como procedimiento 
de planificación y seguimiento para 
detectar las desviaciones respecto a los 
objetivos marcados y poder tomar las 
medidas correctivas necesarias. 

La Fundación Altius Francisco de Vitoria  
está inscrita en el Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales con el número 28/1253, 
así como en el Registro de Entidades 
Sociales a nivel estatal y autonómico.  

Las cuentas anuales correspondientes 
a 2015 podrán consultarse a 
través de la siguiente página web: 
afranciscodevitoria.org. 

  

Información Económica

Transparencia y 
buenas prácticas

 La transparencia y la rendición 
de cuentas son objetivos prioritarios de 
nuestra gestión y una responsabilidad 
obligatoria ante todas las personas, 
entidades públicas y privadas que nos 
respaldan. 

De forma voluntaria se realiza una 
auditoría contable que permite que 
nuestras cuentas sean verificadas por 
expertos independientes. Las cuentas 
se someten a la auditoría de Fedata 
Auditores S.L.P y son depositadas en el 
Protectorado de Fundaciones.

Contamos con el Sello de ONG 
Acreditada de la Fundación Lealtad 
cumpliendo los nueve principios de 
Transparencia y Buenas Prácticas 
exigidos por esta entidad y que abarcan 
entre otros aspectos la transparencia 
en la financiación, control en la 
utilización de fondos o presentación de 
las Cuentas Anuales y cumplimiento de 
las obligaciones legales.

La Fundación Altius Francisco de Vitoria 
dispone además del Sello de Excelencia 
Europea EFQM +300 y el ISO9001. Los 
sellos y certificaciones de calidad
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Información Económica

Cuotas de afiliados 24.127,11

Ingresos privados 468.738,39

Cobro de servicios a la administración pública 483.867,04

Subvenciones oficiales 379.352,81

Otros ingresos 2.766,40

Total Ingresos 1.358.851,75

Ayudas monetarias 3.100,00

Gastos de personal 839.578,26

Alquileres de inmuebles y renting equipos informáticos 89.166,62

Mantenimiento ordinario proyectos 32.142,00

Servicios profesionales proyectos  225.494,33

Seguros proyectos 17.223,03

Amortizaciones de inmovilizado 34.308,10

Gastos Gestión proyectos 80.671,22

Suministros 28.078,77

Comisiones bancarias e intereses cuentas 9.051,12

Total Gastos 1.358.813,45

Beneficios 2015 38,30

Ingresos 2015

Gastos 2015

Avance de ingresos, gastos y fuentes de financiación 2015 
Fundación Altius Francisco de Vitoria
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Información Económica

% Financiador

Contratos adm. pública 483.867,04 35,61% Contratos: CAEF, SAD, etc. 

Financiación privada 471.504,79 34,70% Obra Soc. la Caixa, Fund. Mano Amiga

Financiación pública subvenciones 379.352,81 27,92% Comunidad de Madrid, Comisión Europea

Copago usuarios 24.127,11 1,78% Copago SAD

1.358.851,75 100,00%

%

Gastos de personal de proyectos 839.578,26 61,79%

Gastos de ejecución de proyectos 440.633,97 32,43%

Amortización del inmovilizado 34.308,10 2,52%

Gastos de funcionamiento 32.142,00 2,37%

Gastos financieros 9.051,12 0,67%

Ayudas 3.100,00 0,23%

1.358.813,45 100,00%

Desglose Ingresos 2015

Desglose gastos 2015

Avance de ingresos, gastos y fuentes de financiación 2015  
Fundación Altius Francisco de Vitoria
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NOTICIAS Y EVENTOS

La Fundación Altius participa  
en el Encuentro Internacional de Bancos de 
Alimentos Europeos

Tuvimos la oportunidad de compartir con otras 
organizaciones el trabajo que realizamos con el 
Banco de Alimentos de Madrid para el desarrollo del  
programa Yo Cocino Empleo. 

Obtenemos el sello ONG  
ACREDITADA de Fundación Lealtad

Desde 2015 solo las entidades que cumplen 
íntegramente los 9 principios de transparencia y 
buenas prácticas exigidos por esta entidad contarán 
con este distintivo que proporciona un plus de 
confianza a los donantes. 

Sumando esfuerzos para luchar  
contra el desperdicio alimentario

Nos hemos unido a la plataforma contra el desperdicio 
alimentario promovida por la Asociación Española de 
Codificación Comercial, AECOC, en la que comercios, 
distribuidores y entidades sociales trabajan para 
encontrar soluciones al desperdicio alimentario.

Pablo Aledo, Director de la Fundación Altius 
Francisco de Vitoria 

SJ

Noticias y Eventos
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NOTICIAS Y EVENTOS

Evento de reconocimiento a entidades 
colaboradoras en Yo Cocino Empleo

Celebramos un acto para hacer balance del trabajo 
desarrollado durante el año y para agradecer el apoyo 
de los hoteles, restaurantes solidarios y el Banco de 
Alimentos de Madrid que colaboran en este proyecto.

Formamos parte de la  
plataforma Juntos por Empleo

La iniciativa Juntos por el Empleo impulsada por la 
Fundación Accenture trata de generar una visión 
compartida entre entidades sociales, empresas y 
Adminsitración Pública para impulsar la inserción 
laboral de los colectivos con mayores dificultades.

Acto en la sede de Yo Cocino Empleo 

Noticias y Eventos

Donación de Gabella Motor 

En un acto celebrado en la UFV, el concesionario 
de Renault en Pozuelo de Alarcón hizo entrega a la 
Fundación Altius de una furgoneta que ha contribuido 
a mejorar la logística  del programa Yo Cocino Empleo.

Acto de entrega en la UFV 
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NOTICIAS Y EVENTOS

Donación de alimentos infantiles

Con la donación de miles de kilos de alimentos 
infantiles Nestlé España y Fundación Ordesa han 
contribuido en 2015 a mejorar el apoyo en la cobertura 
de necesidades básicas de las familias con niños 
pequeños a los que atendemos.

1 Kilo de Ayuda  
iniciativa solidaria en colegios

Siete colegios incluyeron la botella solidaria 1 botella 
1 mensaje en los welcome pack que se entregaron a 
más de 1000 alumnos que se incorporaban al centro 
escolar en 2015.

Distribución de la donación de Nestlé España 

Noticias y Eventos

Botellas solidarias 

Torneo de golf solidario en la UFV

La Universidad Francisco de Vitoria y la Federación 
Madrileña de Golf organizaron un torneo de golf con 
un fin benéfico que fue destinado al programa Yo 
Cocino Empleo.

Torneo de Golf Solidario 
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NOTICIAS Y EVENTOS

Apoyo continuado de 
Cumbres School Valencia

Durante todo el curso escolar los alumnos de este 
centro educativo han participado en campañas de 
recogida de alimentos, espectáculos benéficos, 
actividades de ocio y jornadas de voluntariado en el 
centro de Altius en Valencia.

Campaña de Levante UD  
a favor de la Fundación Altius

El club destinó parte de la recaudación de sus 
actividades deportivas y de ocio navideño al centro de 
la Fundación Altius en el barrio de Orriols en Valencia, 
beneficiando a las familias a las que se atiende en 
este centro.

Acción solidaria de  
Entulínea a favor de 1 Kilo de Ayuda

Una iniciativa para sus seguidores en redes sociales y 
un evento solidario en el Centro Comercial La Vaguada 
consiguieron reunir un gran donativo para colaborar 
en los proyectos destinados a familias necesitadas.Entrega de donativo 

Familias del barrio Orriols de Valencia 

Estudiantes del Cumbres School Valencia 

Noticias y Eventos
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NOTICIAS Y EVENTOS

Encuentros de voluntariado en el Centro de 
Promoción Social Francisco de Vitoria

A lo largo del año hemos celebrado varias sesiones 
de encuentro con personas interesadas en realizar 
voluntariado en la fundación. Además de informar 
sobre los proyectos en los que es posible colaborar, 
les ofrecimos formación en aspectos como el 
manipulado de alimentos.

Torneo de pádel  
promovido por Everest Solidaro

La plataforma solidaria del Everest School Monteclaro 
destinó a los proyectos de acompañamiento a familias 
necesitadas la recaudación de distintos eventos de 
encuentro familiar y deportivo.

Participamos en actividades solidarias 
en el colegio Highlands Los Fresnos

Tuvimos la oportunidad de informar sobre las 
actividades de la fundación y de recaudar fondos para 
el programa Yo Cocino Empleo en distintos eventos 
como el mercadillo de Navidad y el Día de la Familia.

Voluntarios y personal en el Centro de      
Promoción Social Francisco de Vitoria 

SJ

Entrega de donativo en el Colegio Everest 

Noticias y Eventos

Evento en colegio Highland Los Fresnos 
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NOTICIAS Y EVENTOS

Noticias y Eventos
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 Queremos agradecer el apoyo que hemos recibido de socios, voluntarios y 
entidades públicas y privadas para que nuestra labor haya continuado creciendo 
durante este año.

Entidades públicas colaboradoras a las que pertenecemos 

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos

Entidades privadas y colaboradores
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Man One 

Nestlé España 

Page Group 

Plug-in 

Puntos Estrella “la Caixa” 

Ralph Lauren 

Redevco 

Remax Casa Viva 

Salvador S. Molina 

Shopciable 

Tamara Falcó 

Tasio del Castaño 

Toprural.com 

Toys2Help 

Tumbalea 

Universidad Pontificia de Comillas

 

1MinutoBasta 

Abanzis 

Abast Animació 

Alma Obregón 

Alya Benani 

Amazon 

Anne Igartiburu 

Asociación Autismo Sevilla 

BBVA (voluntariado) 

Booking Smiles 

Bricomart Usera 

Cemusa 

Clínica Dental Dra. Pérez Prieto 

Colegio Everest Monteclaro 

Colegio Highlands El Encinar 

Colegio Highlands Los Fresnos 

Entulínea  

Fundación Accenture 

Fundación de Atención a Menores 

Fundación Gil-Gayarre 

Fundación Mapfre 

Fundación Ordesa 

Gabella Motor 

Grupo Vips 

Helpfreely.org 

Helsinki Internacional 

Hiscox 

IES Juan Pablo II 

Ingenico  

Instituto de Empresa 

Isa Madrid 

José Gil-Nogués 

José Ignacio Caballero 

Ken Pharma 

Le Cordon Bleu 

Leo Pharma 

Levante U.D 

Lupe Ruibaldeflores 

Redes a las que pertenecemos

Otras entidades privadas y colaboradores

AGRADECIMIENTOS
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COLABORA CON NOSOTROS

 Gracias a todos los que 
contribuyen a que desde la Fundación 
Altius Francisco de Vitoria podamos 
trabajar para dar respuesta a las familias 
desempleadas que cada día acuden a 
pedirnos ayuda.

¿Cómo puedes ayudar?
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Con tu ayuda podemos seguir 
construyendo un futuro mejor para las 
familias afectadas por el desempleo y 
prevenir la exclusión social.

¡Colabora! Infórmate en el 91 222 40 50 o 
escríbenos a info@fundacionaltius.org



DOMICILIO SOCIAL / YO COCINO  
EMPLEO
C/ PEDRO UNANÚE 14
28045 MADRID
TEL 91 539 21 47
FAX 91 173 81 03

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
Y CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL
RONDA DE SEGOVIA 34
28005 MADRID
TEL 91 222 40 50
FAX 91 173 81 03

SALAMANCA
C/ ECHEGARAY 7, 1º A
37003 SALAMANCA

MURCIA                                                  
C/ PERIODISTA ENCARNA         
SÁNCHEZ 22, 4º A                
30007 MURCIA

SEVILLA                              
C/ FRANCISCO         
GUERRERO 6         
41011 SEVILLA

TOLEDO
PASEO DE LA ROSA 
64,PORTAL 3, 3º C
45005 TOLEDO

VALENCIA
C/ ARQUITECTO TOLSA 9, BAJOS
46019 VALENCIA
TEL 96 366 36 20
FAX 96 366 36 16

COLABORA

DELEGACIONES

afranciscodevitoria.org 
1kilodeayuda.org 
yococinoempleo.org 
 
     facebook.com/1KilodeAyuda 
     fundaltius_es 

HAZTE SOCIO 

DESDE SOLO 5€ AL MES

91 222 40 50


